
Semana Europea de la 

Movilidad 2019 

La Semana Europea de la 

Movilidad (SEM) es una 

iniciativa europea que 

anima a las ciudades a 

introducir y promover 

medidas de transporte 

sostenibles e invitar a los 

ciudadanos a probar al-

ternativas al uso del au-

tomóvil.  

La SEM viene celebrándo-

se cada año desde el 

2002 entre los días 16 y 

22 de septiembre, estan-

do España todos los años 

a la cabeza en participa-

ción. En el año 2018, a 

nivel europeo, hubo 

2.792 municipios partici-

pantes, de los cuales  473 

eran españoles.  

El tema elegido para la 

campaña de este año es 

“Camina y pedalea de 

forma segura”, y pone 

el foco en los beneficios 

que tienen estas dos for-

mas de desplazamiento 

para nuestra salud, para 

el medio ambiente y para 

nuestra economía.  

La SEM va dirigida tanto a 

ayuntamientos de pequeñas 

y grandes ciudades, como a 

empresas, ONGs, asociacio-

nes, así como al total de la 

ciudadanía y sus responsa-

bles políticos, para concien-

ciar sobre las ventajas que 

presentan los medios de 

transporte sostenibles fren-

te al uso del coche. 

¡Ya está abierto el plazo de 

inscripción! Puedes realizar 

tu inscripción online en 

www.mobilityweek.eu. 

Además, próximamente 

estará disponible en la 

misma página web el 

Manual para Responsa-

bles Locales del 2019. 

 

 

 

 

 

 

Walk with us! - ¡Camina con nosotr@s! 



Carta de adhesión 

De forma adicional, los 

ayuntamientos deberán 

cumplimentar y enviar 

preferentemente por co-

rreo electrónico 

(medioambiente@semana

europeamovilidad.es) a la 

Coordinación Nacional la 

Carta de adhesión 2019. 

La cumplimentación de 

esta carta será imprescin-

dible para optar a los pre-

mios europeos. 

¿Cómo inscribirse? 

En la página principal 

(www.mobilityweek.eu) 

habrá que elegir si inscri-

birse como ayuntamiento, 

con opción a optar a los 

premios SEM, o si simple-

mente queremos registrar 

una mobility action 

(actividades encaminadas 

a promover la movilidad 

urbana sostenible) si so-

mos una empresa, una 

ONG, una institución o 

cualquier otro organismo 

(incluyendo a los propios 

ayuntamientos). 

Una vez elegida una de 

las opciones, tendremos 

que iniciar sesión, si es 

que ya nos hemos regis-

trado en años anteriores, 

o registrarnos si no lo he-

mos hecho antes. 

Si lo que hacemos es ini-

ciar sesión, es importante 

comprobar que todos 

nuestros datos 

(especialmente los datos 

de contacto) son correc-

tos, pues es posible que 

estos hayan cambiado 

con el paso del tiempo. 

Como novedad, este año 

se ha incluido en el for-

mulario la posibilidad para 

los ayuntamientos de ele-

gir si las medidas perma-

nentes que quieren regis-

trar están ya implementa-

das, o si tienen planeado 

hacerlo. De este modo se 

permite registrar medidas 

que no estén completa-

mente implementadas. 

Si tienes cualquier cues-

tión, ¡no dudes en pre-

guntarnos! Puedes encon-

trar nuestros datos de 

contacto en la última pá-

gina de este boletín. 

 

 

 

 



3 requisitos para optar a los premios de 

la SEM 2019 

2. Medidas permanentes 

En el formulario se debe-

rán indicar las medidas 

permanentes que cada 

ayuntamiento ha imple-

mentado o tiene pla-

neado implementar pa-

ra contribuir a la transi-

ción del desplazamiento 

en coche a medios de 

transporte ecológicos. 

Estas medidas podrán 
centrarse en aspectos co-
mo: 

- Transporte público 

- Servicios para bicicle-
tas 

- Zonas para peatones 

- Nuevas formas de uso 
y propiedad de los 
vehículos 

- Distribución de mer-
cancías 

- Aparcamientos 

- Programas para miti-
gar/reducir el acceso al 
tráfico 

- Accesibilidad 

- Gestión de la movili-
dad 

 

1. Actividades durante la SEM 2019  

Las autoridades locales 

son llamadas a organizar 

durante la SEM 2019 

(19-22 de septiembre) 

actividades con el objeti-

vo de promover la movili-

dad sostenible. Estas acti-

vidades deberán estar 

centradas preferente-

mente en el tema de 

este año: “Caminar y pe-

dalear seguro”, aunque 

también podrán estar re-

lacionadas con otros te-

mas asociados con la sos-

tenibilidad del transporte 

urbano.  

3. Día sin coches 

El Día sin coches consiste 

en el cierre al tráfico mo-

torizado de una o varias 

zonas de la ciudad duran-

te la mayor parte del día.  

Únicamente se admitirán 

peatones, ciclistas, trans-

porte público y vehículos 

limpios.  

Esta iniciativa invita a los 

ciudadanos a experi-

mentar con nuevos mo-

delos de tráfico y trans-

porte sostenibles.  

El Día sin coches deberá 

realizarse, preferible-

mente, el 22 de sep-

tiembre.  



El ganador del año 2018 

entre los municipios de 

más de 50.000 habitantes 

ha resultado ser Lisboa 

(Portugal), mientras que 

para los municipios de 

menor tamaño, la gana-

dora ha sido Lindau 

(Alemania). 

Palma ha conseguido 

ser finalista por segundo 

año (ya lo fue en 2016) 

en la primera de las cate-

gorías, proponiendo medi-

das como la extensión del 

servicio público de bicis o 

la integración de un servi-

cio de billetes de trans-

porte multimodal. 

En cuanto a los premios 

SUMP, el ganador de 

esta categoría ha sido el 

Condado de Gran Man-

chester (Inglaterra). 

 

Premiados y finalistas 

Premios Semana Europea de la 

Movilidad 2018 

La Comisión Europea se-

leccionó el pasado 21 de 

marzo en Bruselas los Go-

biernos locales que reali-

zaron las mejores pro-

puestas, durante la Se-

mana Europea de la Movi-

lidad, para promocionar la 

movilidad sostenible y 

fomentar el desarrollo de  

buenas prácticas y medi-

das permanentes. 

Los premios están dividi-

dos en dos categorías: la 

primera destinada a mu-

nicipios con más de 

50.000 habitantes,  y la 

segunda para municipios 

más pequeños con una 

población menor que di-

cha cifra. 

Además, durante esta ce-

remonia también se en-

tregaron los premios 

SUMP (Planes de Movili-

dad Urbana Sostenible), 

que reconocen las autori-

dades locales y regionales 

que hayan demostrado un 

nivel de excelencia en los 

Planes de Movilidad Urba-

na Sostenible. 

Puedes consultar más in-

formación en: 

www.mobilityweek.eu/

emw-awards 

 

 

 

La ciudad de Palencia fue nombrada ganadora del 

Social Biking Challenge 2018, que tiene como 

misión impulsar el ciclismo como un hábito social, 

promoviendo la actividad física y el uso del trans-

porte sostenible.  

Puedes aprender más 

sobre esta iniciativa en: 

www.mobilityweek.eu/

eu-initiatives/social-

biking-challenge/ 



Premios Semana Española de la 

Movilidad Sostenible 2018 

El pasado 3 de diciembre 

se celebró la entrega de  

premios de la Semana 

Española de la Movilidad 

Sostenible (SEMS) 2018, 

presidida por el secretario 

de Estado de Medio Am-

biente, Hugo Morán.  

Estos premios se dividen 

en 3 categorías: 

1. Premios SEMS para 

Ayuntamientos, que 

valoran las medidas per-

manentes implementadas 

por municipios que tienen 

una población mayor de 

50.000 habitantes, y 

aquellos cuya población 

es menor. 

2. Premios SEMS para 

Organizaciones, Insti-

tuciones y Empresas, 

donde se valoran las Bue-

nas Prácticas implementa-

das en su ámbito de 

influencia.  

3. Premios SEMS para 

profesionales de los 

medios de comunica-

ción, que premian el 

mejor trabajo de difusión 

de los valores de la movi-

lidad sostenible.  

 

 

El ganador de la categoría 

de municipios con más de 

50.000 fue el Ayunta-

miento de Granada, por la 

combinación de medidas 

peatonales con mejoras 

del transporte público y 

por el uso de la fiscalidad 

como herramienta para 

promover los Planes de 

Transporte de los Traba-

jadores.  

En la categoría de pobla-

ciones de menos de 

50.000 habitantes, la me-

dalla de oro fue para el 

municipio de Jaca, por su 

apuesta por la planifica-

ción de la movilidad  sos-

tenible mediante un con-

junto de medidas amplio 

y encuadrado en un Plan 

de Movilidad Urbana Sos-

tenible.  

Entre las empresas e ins-

tituciones premiadas, la 

empresa EMASESA por la 

variedad de actividades 

realizadas, la amplitud del 

impacto entre su personal 

y la replicabilidad de su 

modelo; la Sociedad Esta-

tal Correos y Telégra-

fos, por su apuesta por 

la electrificación, en espe-

cial en la última milla, y 

por el elevado impacto de 

sus medidas dada su ex-

tensa implantación terri-

torial; y Liberty Seguros 

ha sido reconocida por la 

apuesta económica de la 

empresa para apoyar a 

sus trabajadores en el uso 

de la bicicleta, por su con-

tinuidad y por la amplitud 

de conceptos y herra-

mientas utilizadas para 

desarrollar esta iniciativa. 

Por último, en la categoría 

de comunicación, se ha 

premiado a la web El-

Tiempo.es por el uso 

de plataformas variadas 

para promover la movili-

dad sostenible, por la ca-

pilaridad y variedad de 

medios tecnológicos utili-

zados y por el importante 

impacto obtenido con su 

cobertura nacional. 

Premiados 

Próximamente se convocarán los 

premios SEMS 2019 



Calendario de actividades 

Fecha Evento Observaciones 

5 y 6 de junio 53 Reunión de coordinación 

de la SEM europea 

Lindau, Alemania 

Junio * Premio SEMS  Convocatoria España 

16 al 22 septiembre SEM Europa y resto de países 

22 septiembre Día sin Coches Europa y resto de países 

Septiembre * Premio SEM europeo Convocatoria europea 

Septiembre * Premio SUMP Convocatoria europea 

Octubre * Jornada  de la SEM Madrid (Coordinación 

española) y entrega pre-

mio SEMS 

Noviembre * 54 Reunión de coordinación 

de la SEM europea 

Lisboa 

Marzo 2020 Entrega de premios europeos Bruselas 

* fecha aproximada 

OFICINA TÉCNICA  

 

Tlf.: 91 322 65 70 

       91 322 66 39 

 

E-mail:  medioambien-
te@semanaeuropeamovili
dad.es  

Soledad Perlado Hergueta 

DG de Calidad y Evaluación Ambiental 

Plaza San Juan de la Cruz, sn 

28071 Madrid 

SPerlado@miteco.es / buzon-sgcamai@miteco.es 

 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion

-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/

movilidad/ 

MITECO 

Facebook: www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-440221239452825/ 

Twitter: @SEUMov  

Instagram: semovesp 
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